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PROGRAMA 

CONTENIDO 

Módulo I: Marco teórico referencial 

• Normativa legal  vigente en materia de Violencia de Género.  

• Conceptos victimológicos básicos. 

• Herramientas teóricas que fundamentan la intervención del operador judicial: la 

comunicación humana, la entrevista semi-estructurada. 

• Sugerencias prácticas para la adecuada contención de la víctima/testigo en 

situación de efectuar la denuncia penal.  

Módulo II: Esquema de trabajo propuesto 

• Registro de datos en el Sistema de Gestión Penal.  

• Guía instructiva para la recepción de denuncias en el contexto de Violencia de 

Género. 

• Ejercicios prácticos/ Rol Playing. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1er. Día – Jueves 

• 15.30 hs. a 17 hs. - Normativa legal vigente en materia de Violencia de Género. 

Conceptos victimológicos básicos 

• 17 hs. a 17.15 hs. - Receso  

• 17.15 hs. a 19.30 hs. - Herramientas teóricas que fundamentan la intervención del 

operador judicial: la comunicación humana, la entrevista semi-estructurada. 

Sugerencias prácticas para la adecuada contención de la víctima/testigo en 

situación de efectuar la denuncia penal 

2do. Día – Viernes 

• 15.30 hs. a 16.30 hs. - Registro de datos en el Sistema Informático Judicial  

• 16.30 hs. a 16.45 hs. - Receso 

• 17.45 hs. a 19.30 hs. - Guía instructiva para la recepción de denuncias en el 

contexto de Violencia de Género. Ejercicios prácticos/ Rol Playing 

• 19.30 hs. - Finalización de la jornada 
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CURSO DE CAPACITACIÓN PARA OPERADORES JUDICIALES A CARGO DE LA 

UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA - UAP 

 

“Herramientas teórico prácticas para la Recepción de denuncias en 

situaciones de  violencia de género” 

Esta capacitación está orientada a sistematizar tanto información teórica como 

recomendaciones prácticas destinadas a orientar el trabajo de los distintos operadores  

en relación con las víctimas de delitos y testigos.  

Se trabajan conceptos teóricos referidos a la comunicación humana por considerar 

que resulta la herramienta de intervención fundamental para el trabajo de los operadores 

judiciales en su trabajo con las personas.  

Se entregan algunos elementos conceptuales del ámbito victimológico, que 

pueden resultar de utilidad en la tarea de sensibilizar y capacitar a quienes trabajan en 

contacto con víctimas de delitos, creando conciencia sobre los difíciles procesos sociales, 

emocionales y judiciales que éstas deben enfrentar. Esto resulta fundamental para 

implementar estrategias de prevención de la victimización secundaria, así como la 

promoción de un trato adecuado hacia los afectados/afectadas por ilícitos. 
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PRIMER MÓDULO: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

 NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO 

Hablar de violencia de género supone situarnos ante un problema de una extraordinaria 

magnitud que abarca múltiples perspectivas y en consecuencia requiere de respuestas 

también pluridisciplinarias. 

La definimos como el ejercicio de la violencia que refleja la asimetría existente en las 

relaciones de poder entre varones y mujeres o personas con identidad de género 

femenino, y que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo 

masculino.  

La diferencia entre este tipo de violencia y otras formas de agresión y coerción estriba en 

que en este caso el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer o 

persona con identidad de género femenino. Esto implica repensar estrategias de 

intervención y el rol que le compete al Estado en su prevención y erradicación. 

El Código Penal no nos suministra una definición de violencia de género, ni tampoco nos 

brinda herramientas conceptuales que nos permitan lograr una respuesta unívoca para 

todas las figuras incorporadas por la reforma legislativa. 

El concepto de “violencia de género”, que es un elemento normativo del tipo extralegal, 

no hay que buscarlo en el Código Penal sino en la Ley 26.485. Se trata de un concepto 

normativo del cual el juez no puede apartarse, y por ende, no puede ser sometido a una 

interpretación judicial libre ni puede ser creado judicialmente; está en la ley y sólo la ley 

dice lo que es violencia de género. Con otras palabras, violencia de género es lo que la ley 

dice que es. 

En nuestro ordenamiento interno, la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen 

sus Relaciones Interpersonales, es una norma orientada pura y exclusivamente a 

promover y garantizar el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres; no 

se trata -en sentido estricto- de una “ley de género”, aun cuando la violencia “por razón 

del género” implique una categoría que comprende la violencia contra las mujeres. 

No se trata de una ley de género porque no comprende a otros sujetos que se enmarcan 

en torno de la misma expresión, por ejemplo los niños y adolescentes (varones). Se trata, 
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en rigor de verdad, de una ley de violencia contra la mujer. Es una Ley que habla de la 

mujer, se pensó para la mujer y regula situaciones y establece derechos específicamente 

determinados para las mujeres. Por consiguiente, no es una ley de género, porque 

sencillamente se pensó para la mujer no para el género opuesto. 

Desde esta perspectiva, la Ley 26.485 la define como “toda conducta, acción u omisión, 

que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada 

en una relación de desigual poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, 

psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. 

Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera 

violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, 

disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con 

respecto al varón” (art. 4). 

 

 CONCEPTOS VICTIMOLÓGICOS BÁSICOS 

¿Qué se entiende por víctima de delito? 

 Para efectos de este documento, nos referiremos a la víctima como aquella persona que 

sufre o padece las consecuencias de un hecho delictivo: “Se entenderá por víctimas a las 

personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 

legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de 

poder” (ONU, 1985). 

Víctima directa (el/la afectado/a): 

Persona que sufre directamente las consecuencias de un delito. 

Víctima indirecta (los familiares o quienes dependen de ésta): 

Persona que, debido a su relación de dependencia o lazo sanguíneo o afectivo con la 

víctima directa, sufre también las consecuencias del hecho delictivo. Se incluye a las 

personas que han intentado evitar el delito o han ayudado a la víctima directa. 

Formas de victimización 

¿Qué significa victimización? 

Victimización refiere a la experiencia vinculada a un delito. Alude tanto al impacto directo 

de éste sobre la víctima, como a las consecuencias sociales, judiciales u otras que se 
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produzcan con posterioridad al delito o a su denuncia. Para valorar las características del 

impacto del delito es necesario distinguir dos formas de expresión de este fenómeno: 

victimización primaria y victimización secundaria. 

¿Qué se entiende por victimización primaria? 

La victimización primaria se refiere a las consecuencias que sufre la víctima como 

resultado del hecho delictivo propiamente tal. Estas consecuencias, pueden manifestarse 

en distintos ámbitos de la vida de la víctima: 

•    Área psicológica o emocional 

•    Integridad física 

•    Entorno familiar 

•    Entorno social 

•    Entorno laboral 

•    Situación económica 

•    Ámbito cultural 

Las consecuencias o secuelas de un delito pueden aparecer inmediatamente después de 

ocurrido éste, o con posterioridad a su ocurrencia. Puede tratarse de consecuencias 

transitorias o permanentes en la vida de la víctima. Algunas de estas consecuencias son 

objetivas, en tanto son observables por quienes rodean a la víctima (por ejemplo, una 

lesión física); otras tienen carácter subjetivo, pues dependen de la percepción de la 

persona victimizada, de aspectos vinculados a su personalidad, equilibrio emocional, etc. 

(por ejemplo, la sensación de inseguridad). 

¿Qué se entiende por victimización secundaria? 

La experiencia de ser víctima de un delito produce efectos relevantes en el mundo 

individual y entorno social de la persona agredida. Estos efectos se relacionan con la 

respuesta de la familia de la víctima ante la ocurrencia del delito, la reacción del medio 

social al que pertenece, la conducta de los sistemas judiciales, policiales y de salud, que 

pueden representar una oportunidad de apoyo para los/as afectados/as o, por el 

contrario, un aumento de las consecuencias negativas del delito. 

La prensa sensacionalista también constituye una fuente de victimización, en la 

medida que entrega datos que permiten individualizar a la víctima, agregando en algunos 

casos descripciones de los hechos y calificaciones o descalificaciones que pueden resultar 

vejatorias para los/as afectados/as. 
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En síntesis, la victimización secundaria se refiere a las consecuencias psicológicas y/o 

sociales que sufre la víctima de un delito, con posterioridad a la ocurrencia de éste, 

derivadas de la reacción del entorno.  

¿Qué relación tiene la victimización secundaria con los mitos? 

La victimización secundaria se sustenta en mitos y prejuicios que rodean a ciertos delitos. 

Por ejemplo, aún existe la creencia de que los hombres “no pueden” controlar sus 

impulsos sexuales y que corresponde a la mujer detener una eventual agresión sexual por 

parte de éstos. De no hacerlo, la mujer agredida sería responsable de la comisión del delito 

en cuestión. Este prejuicio es transferido a la víctima a través de preguntas “victimizantes” 

como por ejemplo: “¿usted, realmente quería evitar esta situación?”. 

¿Quiénes están más expuestos a la victimización secundaria? 

Las víctimas especialmente vulnerables -como mujeres, niños, discapacitados, ancianos y 

grupos sociales marginados- generalmente están más expuestas que el resto de la 

población a sufrir victimización secundaria. Esto se debe a que su estado de indefensión las 

hace más vulnerables al maltrato por parte de la sociedad, incluidos los propios organismos 

encargados de la protección de sus derechos. 

La victimización secundaria implica: 

•    La respuesta o la reacción del entorno social influye en el modo en que la víctima se 

sobrepone a la agresión. 

• Las consecuencias de este tipo de victimización pueden llegar a ser más graves que 

las ocasionadas por el propio delito. 

• Los prejuicios y mitos sobre ciertos delitos promueven la victimización secundaria. 

• Las víctimas especialmente vulnerables como niños/as, ancianos y mujeres están más 

expuestas al maltrato del sistema social y judicial, debido a su mayor fragilidad. 

¿Cómo se manifiesta la victimización secundaria? 

Este tipo de victimización se expresa de modo distinto en cada una de las instancias 

sociales que participan en el proceso de investigación del delito y apoyo a la víctima: 

centros de salud, establecimientos educacionales, instancias policiales y judiciales, 

comunidad y sociedad en general. 

a) Exclusión de la víctima de los procesos judiciales: Se refiere a la exclusión de la víctima 

de los procesos de toma de decisiones en el ámbito judicial. La persona que ha sufrido las 

consecuencias de un delito necesita adoptar un rol activo para contribuir a la persecución 
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penal y, por lo tanto, al ser marginada de esta posibilidad, percibe un trato denigrante y 

de desconocimiento de su calidad de sujeto de derechos. 

b) Trato inapropiado por parte de policías y otros agentes institucionales: Es frecuente 

apreciar que, en la base de un trato que no contempla los derechos y necesidades de la 

víctima, aparece la falta de empatía con su vivencia y el desconocimiento de las acciones 

adecuadas para apoyarla en el proceso. 

c) Estigmatización: El etiquetamiento o estigmatización es una de las formas más comunes 

de victimización secundaria en las personas que han sufrido un delito, que vulnera 

gravemente sus derechos. Ejemplo de ello es el rechazo del medio social observado 

en las escuelas, a niños/as víctimas de delitos sexuales. Este rechazo se basa en el temor 

de que éstos niños/as puedan generar problemas al interior del establecimiento 

educacional. En otro ámbito, el medio laboral de una mujer víctima de violencia 

intrafamiliar puede aislar a ésta al percibirla como responsable de tal situación. 

d) Interrogatorios reiterados o intervenciones no especializadas: En los delitos sexuales 

o violencia intrafamiliar, es frecuente que las víctimas se vean expuestas a múltiples 

formas de victimización secundaria, situación que puede implicar interrogatorios 

reiterados y/o a cargo de personal no especializado. 

e) Reacción negativa por parte del entorno: Otra situación revictimizante es la reacción 

inicial negativa por parte de quien recibe la información de la ocurrencia del delito 

(funcionario/a policial, profesor/a, profesional de la salud, entre otros). La actitud de 

incredulidad por parte de los/as profesionales, técnicos y funcionarios policiales, la 

oportunidad y la forma en que se desarrolla la entrevista - que la hace sentir 

cuestionada en sus dichos o que pone en duda la veracidad de su relato y/o el hecho de 

ser simplemente ignorada - pueden resultar tremendamente perjudiciales para la víctima 

de delito, dada la condición de fragilidad en que se encuentra. En efecto, una víctima de 

delito no está preparada para resistir las consecuencias de acciones inapropiadas del 

entorno institucional, como las anteriormente descritas. Al contrario, lo que espera de 

los agentes institucionales es apoyo material y emocional. 

¿La victimización secundaria tiene consecuencias para la investigación judicial? 

Además de las repercusiones negativas para la misma víctima, los procesos de 

victimización secundaria tienen consecuencias perjudiciales para la investigación del 

delito y, por lo tanto, para la Seguridad Pública. 
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a) Aumento de la cifra negra: La posibilidad de sufrir victimización secundaria dificulta la 

denuncia del delito en muchas víctimas y/o la continuidad de su participación en los 

procesos judiciales. En este sentido, la presunción de la víctima de que la denuncia puede 

implicar acciones que aumentarían su sufrimiento, disminuye las probabilidades de 

cooperación de parte de aquella con el proceso de investigación. 

b) Retractación: Esta ocurre cuando la víctima se desdice, negando la ocurrencia del 

delito o bien distorsionando las circunstancias del mismo o la figura del autor. A través 

de la retractación, la víctima intenta recuperar el equilibrio personal y familiar perdido 

con la ocurrencia del delito y el consiguiente proceso de judicialización. Este fenómeno se 

encuentra estrechamente ligado a la reacción del medio familiar y social, aumentando la 

probabilidad de que la víctima cambie la versión inicial de los hechos, es decir, de que se 

retracte, en el caso de que dicha reacción sea negativa. 
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 HERRAMIENTAS TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAN LA INTERVENCIÓN DEL 

OPERADOR JUDICIAL: LA COMUNICACIÓN HUMANA, LA ENTREVISTA SEMI-

ESTRUCTURADA  

Teoría de la Comunicación Humana: Modelo Circular Sistémico 

El modelo lineal de la comunicación plantea que comunicación es un intercambio de 

información (mensaje, qué se dice) entre una persona que emite el mensaje (transmisor) 

y otra persona que lo recibe (destinatario); ambos ubicados en un mismo contexto y 

utilizando un código en común (lenguaje). Se puede pensar como transmisión de 

información más que como comunicación. 

 

 

Fig.1. Modelo lineal de la comunicación humana 

 

Desde el enfoque sistémico la comunicación se puede definir como un “conjunto de 

elementos en interacción en donde toda modificación de uno de ellos afecta las 

relaciones entre los otros elementos” (Marc y Picard, 1992, p. 39). 

Bateson y Ruesch (1984, p. 13) afirman que “la comunicación es la matriz en la que se 

encajan todas las actividades humanas”… "el concepto de comunicación incluye todos 

los procesos a través de los cuales la gente se influye mutuamente". 

Definimos la comunicación como un proceso de intercambio de información. Proceso 

significa cambio o paso de un estado a otro, indica una serie de actos concatenados. No 

es un resultado-efecto, consecuencia de un hecho. Es un fenómeno social anclado en un 

marco espacio-temporal y cultural caracterizado por códigos y rituales sociales. 

Es parte, da forma y a la vez “in-forma” acerca de la cultura del contexto en el que se da. 

La comunicación desarrolla más comunicación, a partir de la misma comunicación. 
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La teoría sistémica de la comunicación humana, incorpora el principio del "feedback" o 

retroalimentación, es decir, que las informaciones sobre lo que está sucediendo en una 

interacción comunicacional nutren continuamente al sistema, permitiéndole adaptarse a 

los nuevos sucesos.  

Al partir de la concepción de la comunicación como sistema cultural en que se inserta el 

individuo, se analiza cómo el sistema está regido por una causalidad circular, no lineal, 

donde el efecto retroactúa, retroalimenta sobre la causa, como en una orquesta de la que 

forma parte cada miembro y en la que todo el mundo sigue una partitura polimórfica 

invisible, verbal, gestual, espacial y a veces contradictoria. Todos son partícipes y nadie es 

el origen, la causa o el fin de nadie. Sería el modelo orquestal en oposición al modelo 

telegráfico, que vuelve a expresar el sentido primario de la palabra comunicar, participar, 

comulgar, poner en común algo (Winkin, 1984).  

 

Fig. 2 Modelo comunicacional sistémico 

 

 

 

Fig. 2- Feedback. Para pensar…. frente a la conducta/acción “patada” que reacción 

presentará la pelota? 

Qué hago en consecuencia? Se puede hablar de comunicación? 

 



11 
 

 

 

Fig. 3- Feedback. Para pensar…. frente a la conducta/acción “patada” qué 

conducta/reacción puedo esperar del perro? Qué puedo hacer en consecuencia? Puedo 

hablar de una interacción comunicativa? Qué características presentaría? 

 

 

 

Fig. 4- Feedback. Para pensar…. frente a la conducta/acción “patada” qué 

conducta/reacción puedo esperar de la otra persona? Qué puedo hacer en consecuencia? 

Puedo hablar de una interacción comunicativa? Qué características presentaría? 

 

Los denominados “Axiomas de la comunicación humana” ponen en evidencia las ideas 

que surgen de las imágenes anteriores. 

Primer axioma:   No es posible no comunicarse. 

El significado más simple directo de este axioma es que cuando dos o más personas se 

relacionan entre sí no es posible que no se trasmitan mensajes. 

El primer axioma de la comunicación permite focalizar toda comunicación humana 

partiendo de la base de considerarla inevitable. 

Dirige la observación ya que cualquiera sea la conducta siempre proporciona información 

sobre quien la despliega. 
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Desde esta perspectiva toda comunicación es conducta y viceversa. 

A su vez, cualquier conducta es entendida como un acto de influencia hacia el/los otro/s. 

Segundo axioma: Toda comunicación tiene un aspecto de contenido o  referencial y un 

aspecto relacional o connativo 

Toda interacción comunicacional puede analizarse en dos niveles: 

Nivel de contenido o referencial: es la información que se trasmite; constituye el “qué” 

se comunica. Se refiere a todo aquello que es pasible de ser comunicado. En este sentido 

la comunicación humana es sinónimo del contenido del mensaje. 

Nivel relacional o connativo: constituye el “cómo” se comunica (voz, expresión facial, 

contexto). Es la parte del mensaje que define a la relación entre los participantes en una 

interacción comunicativa. En tal sentido influencia/impone conductas en el otro en tanto 

expresa “esto debe entenderse así” (por ejemplo algo debería entenderse como  broma, 

como orden, como advertencia, etc.).  

El nivel connativo define al contenido, en tal sentido es una “metacomunicación”. En una 

interacción comunicacional funcional, se puede hablar respecto de la manera en que se 

define la comunicación/relación en caso de observar/percibir incongruencias entre ambos 

aspectos (referencial o connativo), con el fin de que no se presenten distorsiones en el 

mensaje.  

Tercer axioma: La naturaleza de la relación depende de la puntuación de la secuencias 

de comunicación entre los comunicantes. 

Hablamos de puntuación cuando en una secuencia de intercambios se toma 

arbitrariamente un eslabón de la cadena interactiva como “punto de partida”. 

Al interactuar las personas identifican un momento en el intercambio de mensajes como 

“el punto de comienzo”; esta conducta es definida como “primera” o “estímulos” y las 

que le siguen son consideradas “repuestas”. 

No se puede eludir la puntuación; el lenguaje obliga. Pero, es necesario tener en cuenta 

que puntuar es una forma de ordenar las secuencias de la relación y, según como se 

ordena la secuencia se crea la realidad relacional. 

La importancia de la puntuación en cualquier secuencia comunicacional, es decisiva hasta 

el punto de permitir interpretaciones diversas, todas igualmente legítimas aunque no 

igualmente convenientes, y constituirse en el patrón de relación sea simétrica o 

complementaria. 



13 
 

Cuarto axioma: Comunicación digital (verbal) / Comunicación analógica (no verbal) 

Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. El lenguaje digital 

cuenta con una sintaxis lógica sumamente compleja y poderosa pero carece de una 

semántica adecuada en el campo de la relación; mientras que el lenguaje analógico posee 

la semántica pero no una sintaxis adecuada para la definición inequívoca de la naturaleza 

de las relaciones. La posibilidad que tienen los seres humanos de intercambiar mensajes 

es la base de las relaciones interpersonales y de la vida social. La comunicación digital, 

verbal, tiene a su disposición un sistema semántico articulado, el significado de cada signo 

digital es inequívoco. Transmite claridad lingüística, expresa específicamente algo que no 

es relación. Lo distintivo de la comunicación digital es la brecha existente entre el nombre 

y la cosa nombrada, siendo en tal sentido artificial y arbitraria (por ejemplo, hemos 

decidido llamar a un objeto alargado PALO, pero también podría haberse denominado 

BALO). 

En cambio, los signos analógicos (no verbales) son polisémicos, es decir, están abiertos a 

muchas interpretaciones. Las lágrimas o la risa pueden tener múltiples significados. El 

lenguaje analógico es débil cuando se lo ve desde la semántica y la sintáctica del lenguaje 

digital. 

El significado (contenido) “el emisor pide al receptor que abra determinada puerta”, 

puede ser transmitido por muy diferentes mensajes, como puede ser: 

- “ No le importaría a usted abrirme, si no le molesta” 

- “ Abra, por favor” 

- “Ábreme” 

- “Anda, abre tú, qué te cuesta?” 

- “No sabes cuánto me gustaría que me abrieses tu puerta” 

- “Abre de una vez, estúpida, que te parto si no la cara” 

- “Abra en nombre de la ley y salga con las manos en alto, si no tiramos la puerta 

abajo” 

En todos los casos aparece la misma información digital de comunicación verbal: una 

petición conductual. Pero, en cada caso, la situación social en cuyo marco se realiza la 

petición resulta ser completamente distinta: es precisamente la comunicación no verbal 

(gestualización, prosodia, tono, acento, énfasis, mímica, juego de palabras y demás 
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figuras retóricas), analógica, la encargada de definir y subrayar ese marco 

social/relacional en cuyo contexto se produce la comunicación verbal.  

En su necesidad de combinar estos dos lenguajes, el ser humano, como receptor o como 

emisor, debe traducir constantemente de uno al otro, y la dificultad existe en ambos 

sentidos. La traducción del modo analógico (no verbal) al digital (verbal) implica una gran 

pérdida de información (“no hay palabras para decir lo que siento”). A su vez resulta 

sumamente difícil hablar acerca de una relación, ya que requiere una traducción 

adecuada del modo digital al analógico (“una imagen vale más que mil palabras”). Una 

correcta traducción en ambos sentidos implica la posibilidad de “meta-comunicarse”. 

Quinto axioma: Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o 

complementarios, según estén basados en la igualdad o en la diferencia. 

Las posiciones de los individuos en el contexto de una interacción comunicacional, son 

meras variables con una infinidad de valores posibles, cuyo significado no es absoluto sino 

que surge sólo en la relación recíproca. 

Se distinguen dos tipos de interacción: 

Interacción Simétrica: 

Frente a una acción de uno de los interactuantes, el otro responde con otra acción de 

igual tipo o intensidad. Relación basada en la igualdad, en la similitud, en la diferencia 

mínima (pasividad-pasividad; rechazo-rechazo). Cada persona iniciará una acción, criticará 

a la otra, ofrecerá consejo y cosas similares, como iguales que son, lo que las convierte en 

competitivas entre ellos.  

Cuando en la relación simétrica cada actor responde de manera similar pero con aumento 

del grado de respuesta (golpe- golpe mayor) se produce la “escalada simétrica”. 

Interacción Complementaria: 

Frente a una acción de uno de los intervinientes, el otro responde con la conducta que se 

complementa, que encaja. Se intercambian conductas basadas en la desigualdad: dar-

recibir; ordenar-obedecer; preguntar-responder; exhibir-observar. 

Conductas disímiles pero interrelacionadas, que tienden cada una a favorecer a la otra. 

Cuando en la relación complementaria no se cambia acorde con las expectativas de uno 

de los interactuantes o de ambos, o cuando no se adecúa al contexto donde se produce, 

la relación se vuelve “rígida”, presentándose patologías. 
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El momento de la recepción de la denuncia comprendido como un proceso de 

interacción comunicacional 

La Entrevista Semi-Estructurada 

En el caso de la instrucción del expediente penal, el momento de la recepción de la 

denuncia, tiene como objetivos recabar información importante para el legajo judicial, y 

de manera paralela interrelacionar con una persona que acudió al ámbito judicial con el 

propósito de “buscar ayuda”. Este aspecto (el establecimiento de una “relación de 

ayuda”) resulta prioritario de promover en el contexto de la violencia de género y en todo 

otro tipo de delitos que damnifiquen la integridad personal del sujeto.  

La obtención de información valiosa para el proceso investigativo, obtenida de manera 

respetuosa y contenedora de la víctima, constituyen los objetivos básicos del encuentro 

interpersonal que se produce al momento de la recepción de la denuncia. A partir de 

estos componentes podría definírselo como “entrevista semi-estructurada”.  

La entrevista semi-estructurada, en lo fundamental, es una conversación entre dos 

personas con un fin específico y determinadas reglas. Es una relación dinámica de 

personalidades que constantemente obran y reaccionan a recíprocas preguntas y 

respuestas, gestos e incluso modos de vestir. 

“Entrevista es la acción de reunirse, verse mutuamente. Implica la comparecencia de 

dos o más personas en un lugar determinado para tratar algo de interés: un encuentro 

cara a cara en el que se generan preguntas y respuestas sobre algún punto en común. 

Dialogar para saber o profundizar es la esencia de la entrevista; en este ultimo sentido 

toda entrevista tiene un común denominador: gestionar información, investigar” (M. 

Colín, Introducción a la entrevista psicológica, 2009)   

 

La entrevista semi-estructurada tiene objetivos prefijados y conocidos, al menos por el 

entrevistador, quien lleva un guión de preguntas básicas, y maneja con cierta libertad la 

posibilidad de cuestionar al entrevistado sobre aquellos temas que le interesan y no 

quedan claros en el relato del entrevistado, como así también postergar temas o 

preguntas para otra nueva entrevista de considerarlo conveniente y de acuerdo a su 

criterio. Es así como en la asignación de roles, el control de la situación o entrevista lo 

tiene el entrevistador. Implica la manifestación de toda la gama de canales de 
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comunicación humanos: verbal (oral), auditivo, cinestésico, táctil, olfativo, no verbal 

(gestual y postural) y paralingüístico (tono, volumen, intensidad y manejo del silencio). 

Etapas o Fases de la Entrevista Semi-Estructurada  

Colín (2009) divide a las entrevistas en tres etapas o fases: 

1) Inicio o Rapport 

La primera etapa es la fase inicial, inicio o Rapport. El objetivo principal es lograr que el 

entrevistado se sienta cómodo en presencia del entrevistador, así como dispuesto a 

hablar lo más posible fuera de cualquier tipo de inhibiciones. Esto se ha dado en llamar 

rapport o familiarización de la persona con la entrevista. 

Al atender a una mujer agredida que presenta una denuncia, es importante no olvidar 

que para llegar a ese punto ha debido pasar por una gran cantidad de experiencias 

negativas anteriores, que la han obligado a tomar esta determinación (concepto de ruta 

crítica); por lo cual, así no se presenten comportamientos que hagan sospechar de alguna 

alteración psicológica, la mujer se encuentra en un momento de crisis.  

Durante esta fase, debe prestarse mucha atención a la ansiedad, desconfianza, etc., que 

despierta la colocación de la denuncia en la mujer en situación de violencia. 

Es el momento del establecimiento de la relación entre quien recibe la denuncia y la 

persona entrevistada, en el que debe darse una identificación empática entre ambos. 

Debe explicarse, con calma y en detalle, el proceso que se va a desarrollar, haciendo 

énfasis en que trate de relatar, lo más detalladamente posible, todos los hechos. 

En este punto, se debe garantizar a la persona que realiza la denuncia el total respeto a su 

declaración. Se debe proteger la intimidad y garantizar la confidencialidad de quien 

denuncia. 

Toda persona tiene derecho a un trato digno, y el operador judicial debe proporcionarlo, 

a fin de evitar la revictimización. 

2) Fase Intermedia o Desarrollo 

La segunda etapa es la fase de desarrollo, y constituye el núcleo de la entrevista. En ella 

se recaba la mayor parte de la información, y se profundiza en los aspectos identificados 

en la fase anterior, se intercambia información, se analiza la información y se esclarecen 

lagunas en la misma. Esta es la etapa más larga y profunda en cada entrevista. 

La entrevista que se realiza a la víctima, se caracteriza, en general, por la sinceridad y 

cooperación que brinda ésta, pues al presentarse a realizar la denuncia ya ha tomado la 
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decisión de solicitar ayuda. Pese a ello, hay que tener en cuenta que puede haber algunas 

resistencias de su parte, por factores como la vergüenza y otros elementos que 

culturalmente le han sido inculcados. 

La información que brinda la víctima,  se basa en la auto-observación que hace de sí 

misma, de la relación con el victimario y del propio hecho violento. Tiene valor intrínseco  

en cuanto experiencia subjetiva, y de no considerar y/o respetar este valor, se estaría 

violentando a la persona de la víctima en sus derechos humanos primordiales, 

propiciando la revictimización. Lo que la víctima dice de sí misma no es necesariamente 

objetivo, pudiendo existir una distorsión, consciente o no de los hechos, y esto es parte 

de los mecanismos defensivos puestos en juego en situación de interacción humana en 

un contexto nuevo. Por lo tanto, los elementos informativos obtenidos durante la 

entrevista con la víctima, deben corroborarse en el contexto del proceso investigativo 

iniciado. 

A fin de obtener información suficiente y fidedigna que colabore al proceso investigativo 

y en un contexto respetuoso de las necesidades de la persona de la víctima, surgen 

algunas recomendaciones:   

 Realizar la entrevista/toma de denuncia en un espacio tranquilo, privado, sin ruido 

de fondo, ni con la presencia de terceros que interfieran, ni factores distractores 

(teléfonos que suenen, personas que entren o salgan de la habitación, otros) 

 Permitir que la persona interesada exponga los hechos a su modo, y luego 

ayudarle a llenar las omisiones, como así también a ordenarlos cronológicamente, 

a fin de que el texto  de la denuncia resulte claro. 

 Formular preguntas claras, sin lenguaje técnico. 

 Saber qué objetivo se persigue con cada pregunta. 

 Dejar que la denunciante exprese libremente sus ideas, concretando cada parte 

de manera que quede claramente expuesto en el texto de la denuncia. 

 Expresar una sola pregunta cada vez. 

 Adaptar el esquema de preguntas, a la marcha de la entrevista, sin perder el 

objetivo inicial. 

 Atender, saber escuchar. 

 Tener una actitud de comprensión, tranquilizadora y estimulante. 
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 No hacer preguntas sugestivas (es decir, sugiriéndole la respuesta a la persona 

entrevistada). Emplear el lenguaje del entrevistado a fin de una mejor 

interrelación. 

 Mirar a la persona entrevistada mientras esta habla. Mostrar interés. No es 

conveniente escribir al mismo tiempo. Eliminar la actitud burocrática tiene como 

objetivos tanto el respeto por el otro como la motivación para el aporte de mayor 

información pertinente. 

 Cuando la persona termina de contestar la pregunta realizada, transcribir su 

respuesta y leerle lo escrito, para ver si refleja lo que quiere decir. Corregir tantas 

veces como sea necesario.  

 Tratar de comprender. Empatizar con el entrevistado sin que esto afecte el estado 

emocional del entrevistador.  

 Hacer silencio cuando sea necesario: al formular preguntas, cuando se aborda un 

área de conflicto, cuando la persona está haciendo un esfuerzo por recordar, etc. 

 Si la persona entrevistada se aparta un poco del tema, buscar las preguntas que la 

vuelvan a traer, pero no en forma brusca. 

 Tener en cuenta que puede haber hechos deformados, consciente o 

inconscientemente. Esto no debe ser cuestionado; si no se puede esclarecer en 

ese momento con preguntas pertinentes, es aconsejable que el entrevistador 

registre para sí este aspecto, que deberá ser aclarado en una entrevista posterior.  

 Tomar en cuenta factores como ansiedad, recelo, timidez, defensas, etc., con el fin 

de reducirlos o eliminarlos, brindando confianza y seguridad. 

 Observar a la persona entrevistada, de manera de relacionar el contenido verbal 

expresado con la conducta observada. 

 No censurar, criticar ni hacer comentarios, ya sea de aprobación o rechazo. 

Aceptar a la persona como quiera presentarse. 

 No hacer preguntas directas si no se espera obtener información al respecto. 

Saber preguntar adecuadamente y en el momento oportuno, y saber utilizar 

señales no verbales. 

 No ejercer influencia negativa sobre la persona entrevistada. 
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 No aceptar o rechazar a la persona entrevistada por aspectos no significativos: 

apariencia, nivel de escolaridad, locuacidad, etc. Conocer y manejar los propios 

prejuicios personales. 

 No hablar demasiado, consumiendo la mayor parte del tiempo. No hablar nada 

tampoco es recomendable, ya que genera ansiedad en la persona entrevistada, 

activando mecanismos defensivos. Debe propiciarse un diálogo, entendido como 

intercambio comunicacional.  

 No censurar, sorprenderse, rebatir criterios, moralizar. 

 No abordar temas conflictivos, mostrando inquietud o temor. 

 Al tiempo que se desarrolla la entrevista, debe aprovecharse para observar a la 

persona denunciante, especialmente si se trata de la propia víctima. A través de la 

observación se pueden detectarse algunas conductas de alarma en la 

entrevistada, que, si resultan muy marcadas, debe solicitarse la 

intervención/contención de especialistas (por ejemplo OAVyT, servicios de 

emergencia médica, entre otros)  

3) Fase Final o Cierre 

De acuerdo a Colín (2009), esta fase es muy importante, porque el sujeto puede 

proporcionar la información más relevante al final, una vez que la interrelación con el 

entrevistador se haya afianzado durante la fase intermedia. Inicia con la indicación del 

entrevistador que se acerca el final, habiéndose culminado la tarea y cumplido el objetivo 

de la entrevista. 

Se busca ofrecer al entrevistado la oportunidad de aclarar algunos malentendidos y/o 

dudas y se  invita a comunicar cualquier información que hubiera quedado retenida por 

diversos motivos.  

Algunas recomendaciones en el contexto de la entrevista con objetivo de recepcionar una 

denuncia penal: 

 Dar por terminada la entrevista solo después de que se haya obtenido la 

información significativa necesaria. 

 No dar por terminada la entrevista hasta que la persona no muestre indicadores 

fiables de que ha comprendido cabalmente su decisión afirmativa o negativa en 

cuanto a dar “carácter de formal denuncia a los hechos expuestos a fin de la 

prosecución penal de los hechos denunciados”. Tomarse el tiempo necesario en 
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tal sentido para esclarecer el tema, a partir del uso de un lenguaje sencillo, 

accesible, no técnico.  

 Dar la oportunidad a la persona denunciante de agregar algo más, de acuerdo a 

sus propias intenciones.  

 No dar por terminada la entrevista en un momento en que la persona 

denunciante muestre cualquier alteración de la conducta, como el llanto. 

 La despedida formal debería involucrar por parte del entrevistador, un 

agradecimiento por la colaboración y el trabajo realizado con la persona 

denunciante, como así también la entrega de información escrita donde conste 

nombre del organismo receptor de la denuncia, nombre y apellido del 

entrevistador y cargo dentro del mismo, como así también número telefónico 

institucional de contacto.  

 

 SUGERENCIAS PRÁCTICAS PARA EL TRATO ADECUADO A VÍCTIMAS 

(Extraídas de “Manual de capacitación en temas victimológicos para profesionales, 

técnicos y funcionarios policiales de la red” Red de Asistencia a Víctimas Gobierno de 

Chile. Año 2009) 

Cuatro claves para el trato adecuado a la víctima 

 Comprensión del sufrimiento de la víctima 

 Aceptación de las necesidades de la víctima 

 Respeto de los derechos de la víctima 

 Entrega de información oportuna 

1.  Comprensión del sufrimiento de la víctima 

La persona que experimenta las consecuencias de un delito se ve expuesta a un 

sufrimiento que requerirá de intervenciones sociales que lo contengan y que le permitan 

dar algún sentido a la experiencia de victimización. 

La capacidad de los operadores institucionales  para reconocer los procesos de 

traumatización que sufre la víctima, es el primer paso para establecer un contacto 

respetuoso y adecuado a su condición. 

 Por ejemplo, en los casos de delitos sexuales que ocurren en el interior de la familia, es 

posible que la víctima se retracte de sus dichos, al no tolerar las consecuencias negativas 

que surgen una vez que da a conocer el delito. Si el/la funcionario/a policial o el médico 
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no están al tanto de la posibilidad de que se manifieste ese fenómeno, pueden tratar a la 

víctima de un modo inadecuado y dañino, reprochándola por modificar su versión de los 

hechos o incluso, acusándola de “mentirosa”. 

La comprensión de las diversas formas en que se expresa el sufrimiento de la víctima 

favorece la sensibilización de los/as profesionales, técnicos y funcionarios policiales  

preparándolos de mejor modo para desarrollar estrategias de buen trato. 

2. Aceptación de las necesidades de la víctima 

Una vez que el operador ha adquirido conocimientos acerca de los procesos de 

victimización y ha desarrollado su sensibilidad hacia la traumatización de la víctima, se 

encuentra en mejores condiciones para recibir a la persona agredida. 

¿Cuál es el objetivo del primer contacto? 

El objetivo  del primer contacto es dar cabida a las necesidades de la víctima. Estas 

necesidades dependerán, ente otras variables, de su edad, de su forma particular de 

reaccionar, así como también del tipo de delito y de las circunstancias en que éste haya 

ocurrido. Independientemente de ello, lo central en este caso es que la víctima debe ser 

tratada con respeto a sus derechos y dignidad como persona. Esto significa que el diálogo 

debe responder prioritariamente a lo que la víctima requiera y, con posterioridad a ello, a 

la obtención de información que sirva a los objetivos de la institución respectiva  

Las necesidades de la víctima como eje central del buen trato 

• La víctima tiene necesidades particulares, de acuerdo a sus condiciones personales y, 

también, según el delito y sus circunstancias. 

• La necesidad fundamental es el trato digno. 

• El operador institucional debe procurar, en primera instancia, acoger a la víctima, para 

luego, recopilar la información necesaria o realizar las intervenciones propias de su 

función. 

Actitud del operador: Empatizar 

√ Empatizar con la víctima y expresarle preocupación por lo que ha sucedido (“me 

imagino que debe haber sido muy difícil para usted” (…) “quizás se asustó mucho”). 

√ Aceptar lo que la otra persona siente. Intentar sintonizar con el tono emocional de la 

víctima. 

√ Expresar verbalmente empatía (“entiendo cómo se está sintiendo”). 

Otra actitud que favorece la sensación de acogida de la víctima, es que el agente  
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establezca una atmósfera de respeto y comprensión; por supuesto, es relevante que estas 

actitudes resulten genuinas y no correspondan a “frases hechas”  

Actitud del operador: Establecer una atmósfera de respeto y comprensión 

√ Mostrar interés y aceptación por la víctima y su experiencia. 

√ Propiciar la confianza de los/as afectados/as y escucharlos/as, mostrándose 

cálido/a y afable. 

√ Adecuarse a las necesidades de la víctima y sus acompañantes. 

√ Brindarle el espacio para hablar de lo ocurrido, sin presionarla/o (“si se siente cómodo 

puede contarme lo que pasó”). 

× Evitar hacer preguntas en tono brusco u hostil. 

× No acudir con soluciones preestablecidas   (“lo que usted tiene que hacer es…”). 

× No criticar a la víctima. 

Las actitudes y acciones del agente durante todo el contacto con la víctima deben 

orientarse siempre hacia una escucha activa que le permita a ésta sentirse acogida y 

contenida. 

Actitud del operador: Escuchar activamente 

√ Estar atento a la persona, al contenido y emoción que  expresa. 

√ Mostrarse interesado. 

√ Realizar gestos que muestren que se está escuchando (asentir con la cabeza). 

√ Producir expresiones verbales que indiquen que se está escuchando, tales como: 

“ya”, “ah-ah”, “continúe”, “lo entiendo”, etc. 

√ Resumir (“Si le he entendido bien…, entonces lo que quiere decir es que….”). Esto 

permite que la víctima se sienta comprendida y se puede utilizar, además, como recurso 

para finalizar la conversación. 

× Evitar prejuicios o predisposiciones negativas ante la víctima (por ejemplo: “las 

víctimas de lesiones han ocasionado los hechos”, etc.). 

× No interrumpir a la víctima o a sus familiares cuando hablan. 

Por otro lado, ante una situación de emergencia, es necesario tomar decisiones de forma 

inmediata; sin embargo, la persona que ha sufrido las consecuencias de un delito puede 

encontrarse en un estado emocional de alta perturbación (crisis de llanto, paralización, 

negativa a recibir ayuda, etc.). En razón a ello, el agente debe mantener la tranquilidad y 
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mostrar paciencia frente al estado de la víctima, ya que ésta puede presentar mucha 

dificultad para relatar lo ocurrido de modo coherente. 

Actitud del operador: Realizar acciones de calma y apoyo 

√ Tener paciencia ante las dificultades de la víctima para relatar lo sucedido. 

√ Mantener, durante toda la entrevista, una actitud tranquila y controlada, a pesar de la 

urgencia de la situación, evitando ser contaminado por las emociones de la víctima  

(ansiosa, enojada, deprimida). Esta actitud se evidencia en las expresiones faciales, gestos 

y tono de voz, 

√ Normalizar  emociones  de  temor  (“otras  personas  en  estos  casos también se 

sienten asustadas, es natural que le cueste dormir, que se sienta confundida”). 

√ Contener las emociones (“entiendo que se sienta así”; “tranquila que ahora usted 

ya hizo la denuncia y se hará lo posible para ayudarla”). 

√ Si la víctima llora, se debe guardar silencio y dar apoyo con acciones concretas (“¿le 

traigo un vaso de agua?”). 

√ Transmitirle que tomó una decisión correcta al contar y denunciar lo ocurrido. 

√ Valorar las estrategias de enfrentamiento de la víctima y su familia (“que bueno que 

vinieron…es bueno que tu madre te acompañe”). 

√ Reforzar las estrategias de ayuda (“si quiere le podemos contactar con otros lugares 

que puedan apoyarla”). 

Junto con estas actitudes asociadas a un trato adecuado, el agente debe evitar acciones 

que resulten hostiles, degradantes o poco comprensivas hacia las víctimas, ya que éstas, en 

muchos casos, pueden encontrarse en un estado emocional de alta perturbación, siendo 

particularmente sensibles a las actitudes de los agentes sociales, sobretodo en una 

primera intervención. En efecto, las actitudes inadecuadas de los agentes pueden 

transformarse en fuentes de victimización secundaria. 

Las actitudes y acciones que el operador debe EVITAR en todo momento en su trato 

hacia la víctima, son: 

× Trasmitir culpa o responsabilidad a la víctima por sus comportamientos, evitando 

frases tales como: “¿por qué no te defendiste?”, “¿por qué no contaste antes?” 

× Darle la razón ante sentimientos de culpabilidad o remordimiento (como asentir 

cuando la víctima señala que ella tiene la culpa). 
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× Manifestar cuestionamientos acerca de la situación relatada (“¿está segura de lo que 

está diciendo?”). 

× Apurar o presionar a la víctima en su relato (“necesito que me cuente porque 

tengo otra persona esperando”). 

× Expresar alarma o angustia, mediante lenguaje verbal o no verbal (palabras, 

gestos o actitudes). 

× Minimizar la experiencia o emociones de la víctima (“por lo menos no fue una 

violación…”). 

× Ignorar sus sentimientos. 

× Contar sus propias experiencias (“a mí me pasó algo parecido..”). 

× Intentar  hacerla  “entrar  en  razón”  para  calmarla,  mediante  consejos  o 

explicaciones complejas (“la institución judicial actúa de acuerdo a mandato 

constitucional”). 

× Mostrar  una  actitud  degradante  y  hostil  hacia  la  víctima  (“¡ya,  vamos 

tranquilizándonos!”). 

× Demandar a la víctima más información de la que puede entregar. 

¿Tiene importancia el primer contacto en la recuperación de la víctima? 

El recibimiento institucional que recibe una persona victimizada es fundamental en el 

proceso de recuperación posterior. De hecho, una persona que se siente maltratada o 

humillada por quien cree que va a recibirla y protegerla, puede abandonar su 

participación en el proceso penal o resistirse a recibir ayuda. Esto último se produce 

porque la víctima se encuentra en tal estado de vulnerabilidad que una intervención 

inadecuada la descompensa emocionalmente y la hace desconfiar de todas las instancias 

sociales, incluso de aquellas cuya función consiste precisamente en brindarle apoyo. 

Si la víctima es asistida correctamente, es muy probable que se sienta apoyada y en 

consecuencia, colabore con mejor disposición en el proceso de investigación policial y 

judicial. Además, si la víctima se siente valorada y protegida, tiene mejores posibilidades 

de recuperarse psicológicamente con mayor rapidez. 

En consecuencia, quienes asisten a la víctima, en primera instancia, se encuentran en una 

posición privilegiada, ya que su intervención puede determinar el curso del proceso: hacia la 

progresiva recuperación o hacia el estancamiento de su situación. 

3. Respeto de los derechos de la víctima 
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En todo momento, el agente debe procurar el respeto de los derechos de la víctima e 

informarle acerca de éstos. A continuación se señalan los Derechos de las Víctimas de 

Delito de acuerdo a lo consignado en el Código Procesal Penal (arts.75º-77º CPP) 

La víctima es la persona que sufre las consecuencias de un delito y que tendrá derecho a:  

a) Recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes. 

b) Al  sufragio  de  los  gastos  de  traslado  al  lugar  que  designe  la  autoridad 

competente, sin perjuicio de lo dispuesto en los Arts. 218 y 334; 

c) A que su intervención en el proceso no sea causa de inseguridad de su persona y de 

su grupo familiar; 

d) A ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha participado; 

e) A ser informada por la Secretaría correspondiente acerca de las facultades que 

puede ejercer en el proceso penal, especialmente la de tener calidad de querellante; 

f) A ser informada sobre el estado de la causa y la situación del imputado; 

g) Cuando fuere menor o incapaz, el Órgano Judicial  podrá autorizar sin perjuicio del 

Ministerio Pupilar, que durante los actos procesales en los cuales intervenga sea 

acompañado por una persona de su confianza, siempre que ello no coloque en peligro el 

interés de obtener la verdad de lo ocurrido; 

h) A ser informada por el Órgano Judicial competente de los presentes derechos, al 

momento de practicar la primera citación de la víctima o del testigo. 

Código Procesal Penal de la Provincia de La Pampa 

Sin perjuicio de los derechos establecidos formalmente por el Código Procesal Penal de La 

Pampa, en el contexto de la Normativa Internacional y Nacional vigentes en la materia, la 

Víctima y el Testigo, tendrán derecho asimismo a: 

a) A que se respete su intimidad en la medida que no obstruya la investigación; 

b) A requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los 

testigos que declaren en su interés, a través de los órganos competentes y a ser asistida  

en  forma  integral  y  especializada  con  el  objeto  de  propender  a  su recuperación 

psíquica, física y social; 

c) A aportar información durante la investigación; 

d) A requerir la revisión de la desestimación o archivo de la causa, aun cuando no 

haya intervenido en el procedimiento como querellante; 

e) A ser notificada de las resoluciones que pueda impugnar o requerir su revisión; 
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f) A solicitar y obtener por parte del Juez Penal las medidas urgentes tendientes a 

resguardar su integridad psico-física y sus bienes, por encontrarse en situación de 

vulnerabilidad o peligro, ello sin perjuicio de la urgente remisión que corresponde 

efectuar con posterioridad al Juzgado de Familia que debiera entender en definitiva en 

el caso en razón de la materia. 

4. Entrega de información oportuna 

Información básica 

√ La entrega e información es una forma concreta de ayudar a la víctima a comprender 

la situación en que se encuentra y, con ello, contribuir a calmar su angustia. 

√ La información debe ser básica y transmitida en palabras comprensibles. Sólo se le 

debe entregar antecedentes pertinentes al momento de crisis en que se encuentra, para 

no abrumarla con información que no pueda manejar. 

√ Es recomendable que la información elemental se entregue por escrito, ya que la 

víctima no está en condiciones de retener en su memoria una gran cantidad de datos. 

¿Cuáles son las principales informaciones que la víctima necesita recibir? 

 Para comenzar, es necesario brindar a la persona agredida los datos del agente que le 

entrega la atención: nombre completo, cargo e institución que representa. Además, se 

deberá explicar a la víctima qué tipo de servicio o ayuda puede recibir de su parte. 

 Información básica respecto de cómo y dónde puede encontrar la ayuda que 

requiere: procedimientos médicos que se le solicitarán, entre otros. 

 Explicación breve acerca de los procedimientos habituales en el proceso de 

investigación de un delito: denuncia, toma de declaración en una unidad policial o fiscalía, 

etapas de la investigación judicial. 

 Información sobre las próximas entrevistas y procedimientos en que participará; es 

decir, saber cuál será su participación como víctima. 

 Información sobre sus derechos, lo que resulta esencial, ya que éstos son un respaldo 

básico para la persona agredida en el proceso de búsqueda de justicia. 

 Información acerca de su derecho a la privacidad y de las limitaciones del mismo. Es 

decir, la persona agredida debe saber a quién se le informará el hecho delictivo, con qué 

fines y bajo qué condiciones. 

 Información sobre la normalidad de las reacciones emocionales que presenta. En 

efecto, la persona que ha sido victimizada experimenta alteraciones que le resultan 
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extrañas; por lo tanto, requiere saber que es posible y esperable tener dificultades de 

concentración, de memoria, experimentar reacciones emocionales depresivas y 

alteraciones en la salud, entre otras. 

 Información respecto a la seguridad de la víctima y de su familia en caso de que éstas 

requieran protección especial. 

 Finalmente, entregar información sobre la actuación que llevará a cabo la Oficina de 

Atención a la Víctima del Delito y a los Testigos. 

Permitir la expresión de la víctima 

En algunas ocasiones, la víctima no sólo requiere entregar información acerca del delito 

mismo, sino también de la vivencia emocional que éste ha provocado en ella. Es decir, la 

persona vulnerada necesita expresar sus emociones ante una persona que no está 

involucrada en el delito y que representa una autoridad moral o social que puede 

comprenderla y orientarla. 

Algunas sugerencias para facilitar el proceso de expresión de la víctima  

¿Cómo facilitar la expresión de la víctima? 

√ Observar el lenguaje corporal de la víctima: la expresión de su rostro, su postura, si 

establece o evita el contacto visual, su tono de voz y su presentación personal. Estas 

observaciones pueden ayudar a saber qué está sintiendo. 

√ Establecer una conversación con la víctima, no sólo para recabar información, sino 

también, para facilitar la expresión de sus sentimientos. Para ello, es necesario 

preguntarle cómo se siente y escucharla. 

√ Resulta más eficiente preguntar de forma abierta: “por favor dígame qué sucedió”. 

Evitar las preguntas que llevan a responder “sí” o “no”, ya que no permiten que la víctima 

se  exprese. 

√ Aclarar a la víctima que se escucha con toda atención y que se dispone de tiempo 

para ello, incluso, ofreciéndole un momento para que descanse para luego continuar. 

Respeto por la privacidad 

El hecho delictivo y las circunstancias en que éste ocurre pueden ser considerados por la 

víctima como parte de su vida privada. Para los agentes, familiarizados con los 

procedimientos de la investigación policial o judicial, puede resultar extraño el carácter 

privado que la víctima otorga a ese hecho y a esas circunstancias, ya que son altamente 

frecuentes. No obstante, es necesario recordar que, para la persona agredida, la vivencia 
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del delito es única. 

El operador institucional que recibe la información del hecho delictivo no pueda 

mantener en reserva estos antecedentes, puesto que la denuncia es el mecanismo que 

contribuirá a la persecución del delito y a la protección de la víctima. Sin embargo, sí es 

posible aliviar a la víctima aclarándole que dicha información será entregada a los 

organismos correspondientes en forma reservada. Por lo tanto, es relevante abordar este 

tema con la víctima, ya que ello contribuye a incrementar su sensación de seguridad y a 

recuperar el control de su propia vida, dándole a conocer la información comunicada a la 

autoridad y el objetivo de esta medida. 

Por otra parte, el agente debe estar entrenado y capacitado para diferenciar los aspectos 

vinculados al delito -que la víctima debe comunicar a la justicia- de los datos de la historia 

personal que no se encuentran involucrados en el hecho delictivo. La confusión respecto 

de esa información se observa, frecuentemente, en los interrogatorios que se le realizan a 

la víctima y constituyen fuente de nuevas victimizaciones. 

Entrevista con la víctima: Aspectos sugeridos 

√ Establecer un clima de tranquilidad y confianza que propicie la conversación. 

√ Realizar preguntas abiertas que permitan a la víctima entregar una narración lo más 

espontánea posible. 

√ Luego de escuchar a la víctima, se deberá realizar algunas preguntas para aclarar algunos 

aspectos básicos de su versión de los hechos. 

√ En caso de entrevista a niños/as se puede ofrecer elementos como juguetes o lápices 

de colores, los cuales además pueden facilitar la expresión de lo ocurrido.  

√ Explicarle a los/as niños/as que el delito cometido no es de su responsabilidad, si no 

del/la agresor/a. 

√ Reconocer el esfuerzo de la persona vulnerada para dar cuenta de una experiencia 

dolorosa y asegurarle que fue una decisión adecuada comunicar lo sucedido. 

Entrevista con la víctima: Aspectos a evitar 

× Preguntas reiterativas (preguntar varias veces “¿qué te hizo?”). 

× Preguntas cerradas (“¿le pegó o no le pegó?”). 

× Preguntas que en su formulación contienen la respuesta (“¿fue su vecino?”). 

× Preguntas  o  aseveraciones  que  transmiten  dudas  acerca  de  la  veracidad de la 

experiencia de la víctima (“usted dice que la golpeó, pero yo no veo moretones”). 
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× Preguntas confrontacionales o cuestionadoras (“¿me va a decir qué pasó, o no?”). 

× Intentar averiguar detalles de la experiencia de la víctima o de su vida personal 

(“¿Con cuántas parejas había tenido vida sexual antes?”). 

× Comentarios que minimizan las secuelas de la victimización (“por lo menos no la 

mató”). 

× Comentarios que conllevan prejuicios (“¡algún motivo tendría su marido para hacer 

eso!). 

× En el caso de entrevistas con niños/as, es conveniente evitar comentarios que 

enjuicien a el/la agresor/a, pues éste/a puede ser una figura significativa para el o la 

menor de edad. 

× Comentarios que implican un juicio negativo hacia la víctima o hacia la conducta de 

ésta (“pero usted transitaba por la vía pública a esa hora de la madrugada”). 
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SEGUNDO MÓDULO: GUÍA INSTRUCTIVA PARA LA RECEPCIÓN DE 
DENUNCIAS EN EL CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
DENUNCIANTE NO VÍCTIMA 

 

 Registrar datos personales completos del denunciante (Nombre y apellido 

completo, DNI, domicilio particular y laboral, teléfono, celular, correo electrónico). 

 

 Registrar los datos personales de la víctima que fueran conocidos por el 

denunciante (Nombre y apellido completo, DNI, edad, fecha de nacimiento, 

domicilio particular y laboral, teléfono, situación de salud, familiar y laboral). 

 

 Registrar si la víctima resulta mayor o menor de edad. 

 

 Registrar los datos que el denunciante conozca del victimario (Nombre y apellido, 

DNI, edad, fecha de nacimiento, domicilio particular y laboral, teléfono, celular, 

correo electrónico, situación de salud, familiar y laboral). 

 

 Indagar respecto a  cuál es la relación que el denunciante mantiene con la víctima y 

sus intenciones al realizar la denuncia.  

 

 Indagar respecto a cuál es la relación que el denunciante mantiene con el 

victimario. 

 

 Indagar respecto a la posibilidad de que el denunciante pueda llegar a ser testigo 

del hecho denunciado u aportar otros testigos y/o documentación probatoria al 

proceso.  

 

 Si fuese testigo directo se dejará constancia de tal circunstancia y se solicitará al 

denunciante que aporte una descripción detallada de los hechos denunciados, 

recabando la mayor cantidad de información posible en lo relativo a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, conforme lo establece los arts. 278 ° y 263° 

del CPP. 
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 Si fuese testigo de oídas, se dejará constancia de tal circunstancia y se solicitará al 

denunciante que aporte la descripción detallada de los hechos denunciados, dando 

a conocer cómo  llegaron a su conocimiento.  

 

 Para el supuesto caso que el denunciante sea una persona  que se desempeñe en 

servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o 

privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomare conocimiento de un 

hecho de violencia contra las mujeres en los términos de la Ley N° 26485, se 

tomarán los recaudos necesarios a los fines del cumplimiento del citado art. 21°. 

 

 Una vez finalizado el proceso de recepción de la denuncia se invitará al 

denunciante a que lea el texto de la misma y en caso de  acordar con su contenido, 

por ajustarse a su relato, proceda a firmarlo de conformidad. Si el denunciante se 

encuentra incapacitado para leer por sí mismo el texto de la denuncia, y no cuente 

con tercera persona de su confianza que lo haya acompañado, el operador judicial 

leerá en voz alta el contenido de la misma. El texto de la denuncia deberá ser  

modificado hasta que refleje lo más fidedignamente posible el relato del 

denunciante. 

 

 Se entregará al denunciante una copia de la denuncia realizada, dejándose 

constancia del lugar donde fue recepcionada (consignando domicilio y teléfonos de 

contacto)  y los datos del operador judicial que la recepcionó (nombre/ apellido y 

cargo) 

 

DENUNCIANTE VÍCTIMA 
 

 Recibir al denunciante/víctima en un espacio físico adecuado, que permita 

privacidad y tranquilidad. Permitir que persona de su confianza la acompañe 

durante el acto. Iniciar el diálogo/entrevista con la presentación personal del 

operador, quien posteriormente y de manera sencilla y comprensible brindará al 

denunciante/víctima la información sobre los derechos y la normativa que la 

protege. 
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 Registrar datos personales completos de la víctima (Nombre y apellido completo, 

DNI, edad, fecha de nacimiento, domicilio particular y laboral, teléfono, celular, 

correo electrónico). 

 

 Registrar los datos personales (Nombre y apellido completo,  domicilio particular, 

teléfono de contacto y vínculo con la victima) de una persona de confianza que la 

víctima designe/elija como referente.  

 

 Registrar los datos que la víctima conozca del victimario (Nombre y apellido, DNI, 

edad, fecha de nacimiento, domicilio particular y laboral, teléfono, celular, correo 

electrónico, situación de salud, familiar y laboral). 

 

 Indagar respecto a  cuál es la relación que la víctima mantiene con el victimario, 

dejándose constancia de las particularidades de la misma (relación laboral, relación 

afectiva de convivencia – tiempo de convivencia-, ex relación de pareja –tiempo de 

separación-, relación de noviazgo, relación de parentesco, relación de 

dependencia, relación de amistad, otras). 

 

 Indagar respecto a la situación victimizante, y solicitar a la víctima que aporte una 

descripción detallada de los hechos, recabando la mayor cantidad de información 

posible en lo relativo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, conforme lo 

establece los arts. 278 ° y 263° del CPP.  

 

 A fin de que la información recolectada resulte la necesaria para cumplir con las 

finalidades investigativas que la persona víctima requiere, se  sugiere escuchar 

atentamente y confiar en el relato del denunciante/víctima  otorgándole el valor 

correspondiente en su calidad de experiencia subjetiva. En tal sentido se procurará 

incentivar al denunciante/víctima, a través de preguntas pertinentes y 

orientadoras, a fin de que el texto de la denuncia pueda describir los hechos tal 

como se presentaron cronológicamente, respetando sus propias palabras sin 

modificar sus expresiones en atención a la eventual crudeza de las mismas, e 

intentando aclarar exactamente el sentido de algunos conceptos/vocablos que 

resultaren desconocidos o confusos para el operador judicial. 
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 Indagar sobre aspectos relevantes de la situación de vida de la víctima que 

posteriormente resultarán indicadores para identificar y valorar el riesgo presente 

(temperamento del agresor y posibles adicciones y/o antecedentes psiquiátricos, 

presencia de armas en la casa o  posibilidad de acceso del agresor a las mismas, 

estado de salud de la víctima, presencia de niños en el grupo familiar y estado de 

los mismos, existencia de procedimientos civiles de separación/ divorcio, tipo de 

vivienda que ocupa la víctima y medidas de seguridad con la que cuenta, familiares 

o amigos que puedan prestarle cualquier tipo de ayuda, motivos esgrimidos por el 

agresor, hechos anteriores similares aunque no hayan sido denunciados, y si fueron 

denunciados mencionar cuándo y ante quién, registrar si goza del amparo de 

alguna orden de protección, asistencia de la víctima por parte de alguna institución 

y/o servicio social de su comunidad de origen, entre otros) 

 

 Indagar respecto a la existencia de testigos (directos y/o de oídas) del hecho 

denunciado y/o  la posibilidad de aportar documentación probatoria al proceso. En 

caso afirmativo dejar  constancia de los datos personales de los testigos y/o 

adjuntar la documentación aportada en caso de que estén en posesión de la 

víctima al momento de la denuncia, o dejar asentado lugar físico donde se 

encontrarían tales elementos probatorios. 

 

 Una vez finalizado el proceso de recepción de la denuncia se invitará a la víctima a 

leer el texto de la misma y en caso de  acordar con su contenido, por ajustarse a su 

relato, proceda a firmarlo de conformidad. Si la víctima se encuentra incapacitado 

para leer por sí mismo el texto de la denuncia, y no cuente con tercera persona de 

su confianza que lo haya acompañado, el operador judicial leerá en voz alta el 

contenido de la misma. El texto de la denuncia deberá ser  modificado hasta que 

refleje lo más fidedignamente posible el relato de la víctima/ denunciante. 

 

 Se entregará a la víctima/denunciante una copia de la denuncia realizada, que 

indique el lugar donde fue recepcionada (consignando domicilio y teléfonos de 

contacto)  y los datos del operador judicial que la recepcionó (nombre/ apellido y 

cargo). 



34 
 

 

DENUNCIANTE VÍCTIMA NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE MENOR DE 18  AÑOS 
 
En caso de que el niño, niña o adolescente menor de 18 años esté acompañado por un 

adulto.  

 Se procederá de acuerdo a lo estipulado para los casos de Denunciantes no 

Víctimas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que si el adulto denunciante 

pertenece al mismo grupo familiar del niño/a victima (un hermano mayor, la 

madre o el padre por ejemplo) también puede resultar víctima de conductas 

violentas por parte del mismo agresor, en cuyo caso, deberán tomarse en cuenta 

también las consideraciones vertidas para los Denunciantes Víctimas. 

 

 El operador judicial que recepciona la denuncia, deberá dirigir las preguntas 

pertinentes únicamente al adulto acompañante, y proveer en todos los casos 

posibles (si la edad del niño lo permite y/o el hecho de separarse del adulto 

acompañante no genera un estado importante de angustia) a que el niño 

permanezca en una sala de espera apropiada. 

 
En caso de que el niño, niña o adolescente menor de 18 años se presente sin compañía de 

un adulto.  

 Se dará intervención inmediata a la OAVyT a fines de que tome contacto con el 

niño/niña/adolescente, y procure la localización de un adulto responsable de 

confianza del niño que lo asiste y lo represente.  

 

 Se informará a la Asesoría de Menores en los casos previstos por ley (caso de un 

niño, niña o adolescente sin representante legal o en contraposición de 

intereses) a los fines de su representación. 
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